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I

LOS 1'EI2.MINUS DEL 'I'EMA

LA cultura occidental ha reservado a lá Metafísica y al Arte
veinte siglos de pujante función generadora bajo los aus-

picios del antiguo y venerable transcendentalismo. Porque

Metafísica y Arte hubieron de encarnar e interpretar, ya desde

Platón y flristóteles, el mundo superior de laŝ formas ; y for-

ma surge originariamente con significacián y alca.nce de

aquel vigoroso inmediato a través del cual se transparenta lo

suprasensible, el arquetipo, la idea eterna, en sumá, trans-

cedente al orden de lo creado. Hace así planta en Europa el

portentoso anhelo de ligar la comunidad terrena a la esfera

superior del espíritu mediante dos divini^dades gemelas de

una misrna prosapia : por una parte, la Metafísica, donde íás

categorías de lo universal e integrador hallan en la vfa del

conocimiento et pleámar de la sabidurfa ; y de otro lado, el

Arte, que levantado sobre método intuitivo de contemplación

conduce estas mismas categorfas al pleamar de la belleza.

Y en la Metaffsica y en el Arte, la ciencia, que es simple co-

nocer del objeto, se verifica y culmina.

Sólo faltaba a tan fecundo5 cimientos culturales la densi-
dad de las enmiendas cristianas ; y se sucede ciertamente. Apa-
rece entonces el uSern de los cristiános concebido como Na-
turaleza indefinida en sí misma, absoluta y única, más con uni-
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dad susceptible de división en esencias a causa de su trans-
cendencia a las cosas reales y posibles que integran la vida
terrena. He aquf un ^cSeru cuya luz imprime huella a todo lo
creado valiéndose de sus propiedades transcendentales : entre
ellas la ^^Verdad^^ o concordancia del propio ^^Ser^> con el su-
jeto cagnoscente. Renace completada la tradición griega, pro-
curando el acceso del hombre hacia la órbita intrincada de lo
eterno : y también renacen las dos vías aptas al efecto : la Me-
tafísica, en función de alta sabidurfa, y el Arte, en función de
alta belleza. Arte y Belleza logran su apoteosis al obtener la
consagración en la cultura como forma de expresión recia del
propio ^^Ser», del orden y la razón de las cosas, de su verdad,
bondad y rectitud.

Semejante armazón ideológico mantiene su vigor a través
de los tiempos europeos : nada obstan los métodos renovadores
del Renacimiento y del racionalismo, pues envuelta en ropajes
de laicización, el alma griega, con sus alas de plata, no ha
perdido hasta muy tarde el monopolio del poder rector. Allá
en los siglos modernos, un Kant, un Hegel o un Schelling, se
colocan en campos opuestos ; pero desde ellos continúan bo-
leando semilla greco cristiana.

En las profundidades del Arte occidental late, sin duda, esa
soberana impresión de belleza que en sentido de Spann es
profundamente metafísica ; y a11I afluye la ciencia presentando
sus postulados a un control eficaz y superador. Poco importa
el proceso interno del crear artfstico'predominantemente in-
tuitivo : que el poder del genio absorbe los fermentos de la
ciencia, incorporándolos a 1a visión genial, poderoso recep-
táculo de los contenidos todos de la Naturaleza, en cuyos mol-
des se dan la mano perfectamente acoplados el saber y el idea-
lizar. Goethe lo afirma y afirma bien :

Z No está el mundo de la Naturale.^a
en el co^azón de los ho^nbres ?
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La comunidad occidental nunca ha regateado al Arte su
función definidora de formas culturales : comienza esta a rea-
lizarse en la quietud imponente de la estatua griega, simbolo
de la contención y dominio de las partes por el todo ordena-
dor, y continúa su forja progresiva convirtiendo a belleza la
acendrada espiritualidad gótica con su ideal estético del alma
clamando a Dios, y por entre la movilidad rolliza de la ima-
ginería barroca que genera el soporte de un cuerpo humano al
alma huidiza de la espiritualidad gótica ; y balo el tumulto
pasional de lo mundano, que inflama los ideales de la moder-
na escultura humanista. Es más : también el Arte intenta
abrir titubeantes brechas culturales cuando se afirma como es-
pirituálidad deformada en las abstracciones geometrizantes de
impresionistas y cubistas.

Y nunca como al preŝente ha vacilado tanto la personalidad
del Arte europeo : vacilación incubada, sin duda, en la criŝis
de la cultura y sometida a sus neurálgicos vaivenes. Conste
que el f.enómeno apunta casi sin excepción en la obra de to-
dos los artistas actuales, desde las demoledores del Arte tra-
dicional, hasta los que se apoyan sobre sus cimientos inalte-
rables. Porque áun en estos últimos aparecen acusadas las pal-
pitaciones de nuestra problemática cultural, al menos en su
forma más apremiante, que bien puede ser reducida al proble-
ma básico de los humanistas cristianos. tal comó lo plantea
Chármont en el campo de lo social, con aplicacibn adecuada
a las categorías del Arte : problema de posible «alianza de
la cultura humana bajo todas sus formas honestas con la fide-
lidad de la vida cristianan.

Formulo mis actuales consideraciones en torno al taller es-

cultórico de Manolo Ramos, valioso artista canario, de forma-

ción y entronque complejos. Su obra meritoria despierta

y vitaliza vieias lecturas mías y somete pensamientos y juicios

ajenos al crisol de la meditación propia. Meditación, digo, ya

que cualquier esplritu medianamente delicado, al enfrentarse

con las manifestaciones de cultura y arte contemporáneos ex-
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perimenta considerable merma en el poder mental decisorio

de enjuiciamiento y se siente impulsado hacia la facultad cauta

y sugeridora de la meditación. Meditar más que enjuiciar es

lo que me propongo hacer : pergeñar algunas interrogaciones

respecto al' arte contemporáneo. Por entre la tupida gama de

eonceptos genéricos brotará implícita la apreciación del artis-

ta que los ha suscitado, sin necesidad de otra labor específica

que la de simplcs aditamentos.

1[

ARTE NliEVO Y ARTE VIEJO

Uno de los aspectos más destacados de nuestra meditación
apunta ^recisamente al enfocar los mundos enfrentados e irre-
ĉonciliables del Arte Nuevo y el Arte Viejo. Ortega y Gasset
ha consagrado esta terminología tajante que, por lo demás,
álude a conceptos harto manejados. Sus elucubraciones contri-
buyeron a realzar la categorfa de un valor estético naciente
que, si inlogrado y efímero en la esfera^ de las realizaciones,
ha empapado de su sustancia renovadora el numen artístico
de nuestro tiempo. ,
' No se oculta a la verdad el fenómeno social de un Arte Nue-
vo, rebelde y amenazador, cuya esencia se manifiesta laboran-
do interpretaciones propias y deformando las peculiares del
arte tradicional. Este arte moderno, con alzas v cafdas, y me-
diante variadas modalidades de crisis y ensayismo, se ende-
reza a archivar las formas estéticas del pasado que la concien-
cia europea estimara inmortales. Antes de su irrupción vivía
el Oĉcidente la placidez de una mentalidad común, a donde
eonvergían sustancialmente todos los valores y contenidos, v
éntre ellos el Arte. En el área consistente de tal mentalidad ca-
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bfan sin molestia ni roce esencial las más agudas deforma-

ciones : to mismo Meunier, incorporando al clasicismo el tra-

bajo proletario, como un verdadero valor ético apto para rea-

lizar la belleza, que Rodin, plasmando la actitud circundante

de áspero devenir en una desesperada rltmica de movimiento

estético angustioso y arbitrario. Apuntaba, si, la disociación ;

pero aún no se habfa desbordado la continuidad histórica de

aquella conciencia metafísica que deseaba. Dylthey para su

patria. Los gigantescos saltos de inquietud sobre el subsuelo

ideológico del siglo xix no fueron saltos en el vacío : defor-

maban, mas confortaban a la vez las raíces del Arte Viejo. En

cambio, hubo de corresponder al Arte Nuevo el acorde con

el resto de las formaciones culturales : al conjunto de las re-

belíones europeas se incorpora la rebelión del Arte.

En una Europa que tiende a deshumanizarse no podfa por

menos de generar un arte deshumanizado. Es ese arte que

Ortega califica de iconoclasta porque con sentido oriental. y

maniqueo sacrifica la clásica imagen integral del hombre a

su estructura geométrica, convirtiéndose asf la forma artística

en simple coniunto de trazos geométricos y rasgos algebraicos,

cuyos perfiles enjutos y extraños son proclamados continente

sobrio de la verdad intelectual. No más arte humano con sus

frutos repletos de cuerpo y alma en pujante armonfa vital. En

lo sucesivo arte artfstico que realice la belleza fuera de los

estratos corpóreos y pasionales del hombre, que se glastice

tan sólo en visiones representativas y esfumadas. Un arte que

no haga llorar la muerte del Crucificado en Montañés, ni reír

la gracia madrileña en Goya ; un arte que despierte la sonrisa

y la emoción al contacto con las abstracciones místicas de la

vida en un flamígero upájaro en el espacion de Brancusi, o en

las anegaciones de los objetos en luz de los ^rJardines», de

Monet. Sensibilidad artística de tal naturaleza bien podfa alar-

dear, como lo ha hecho, de intranscendente y juguetona.

Con todo, una llamada a la Metafísica descubriría alcances
íncalculables al inocente juego emotivo, permitiendo observar
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que sustratos de tan aparente puerilidad rezuman esos ingre-
dientes negativos y blasfematorios contra el Arte Viejo, en
cuyo contenido se decide Ortega a interpretar dubitativamen-
te ^^odio agresivo a la esencia, odio al Estado, odio, en suma,
a la cultura toda». Mas si llegados a tal extremo, lejos de «le-
vantar la pluma, dejando alzar su vuelo de grullas a una banda
de interrogaciones, ►, hiciéremos posar la banda, cobrando el
contenido de las piezas, entonces la interpretación dubitativa
se trocaría seguramente en afirmación concreta.

No olvidemos que el Arte viejo condensa las esencias de la
vieja cultura, animada en todos sus contenidos por el ideal
Eranscendente de la Antigiiedad. Por el añejo solar europeo
cruzan hálitos inefables de eternización. Y la belleza asume
preeminente misión de perpetuar la momentaneidad, a la ma-
nera intuída por Unamuno :«En lo bello se aquieta el espíritu
y se alivia, ya que no se le cure la congoja, por Ser lo bello re-
velación de lo eterno, de lo divino en las cosas.» Como si el
Arte hubiese sido lanzado al torbellino de la vida por la mano
derecha del «Ser», y lleno de su sustancia, al uSer ►► consagrara
la fina flor de sus visiones constructivas. La^maiestad y el hie-
ratismo habtan de perfilar consecuentemente las producciones
de este arte grave y transcendental.

Contra las viejas nocciones se aprestan las nocciones nue-
vas, contra el Arte Viejo se enfrenta el Arte Nuevo, sin que
nada exista de común entre ambas manifestaciones estéticas.
En todo caso se salva la antigua ídea dél alcance generador del
sentimiento artístico ; porque, repetimos, en las entrañas del
juego intrascendente del Arte Nuevo crujen corrientes de iro-
nía demoledora que socavan los cimientos del Arte Viejo
y aspiran a modular notas creadoras. Como que ambas catego-
rías de arte representan, al fin, imágenes opuestas del mundo.
El viejo arte filosófico de Europa es hijo del «ocio» construc-
tivo de los griegos, de su divina actividad <^pioética», que se
agita más cerca de los dioses que de los hombres para asi-
milar mejor la sustancia t(pica de los hombres mismos. Por
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eso arranca a las Aituras el obsequio de una cuitura metafí-
sica. En cambio, el Arte Nuevo, ineubado bajo todas sus for-
mas, desde las exóticas a las templadas, en la tenebrosa fra-
gua del activismo convutsivo y parcial que atormenta los tiem-
pos corrientes, se arrastra sobre las mansiones limitadas de la

tierra. Y apegado a estas mansiones, reduce su tarea a diluir
valores tradicionales en las ebullíciones de un misticismo lai-
cizado, premisa, eso sí, de ulterior dogmática suficiente para
sostener las bases de una cultura «cientifica».

Apunta rudo pugilato entre los dos métodos de vida. E1 uno,
emanación del absoluto, firme e inconmovible como el reposo
de las venus griegas o la espiritualidad de las virgenes cristia-
nas. Et otro, interpretación del relativo, trepidante y movedizo
como el evolucionismo darviniano o la lógica hegeliana. La
recia «forma» de los escolásticos, poderoso arquetipo de las
especies concretas, realizado en términos de belleza por la
forma estética del Arte Viejo, tan rotunda y humana como
aquélla, díce muy poco a los nuevos métodos. Las redandeces
corporales de Policleto de Scion o de M iguel Angel, son ab-
sorbidas por las disonancias mágicas de Metzinger o de Pi-
casso, de Archipenko o de Lipchitz, donde la contorneada for-
ma sensorial del objeto y de1 hombre, signo del infinito plás-
tico exterior, se resuelven en descarnada y angulosa forma
estereométrica, imagen del infinito plástico interior. La natu-
raleza cósmica y la humana repudian entrega absoluta a la
visión artística, y oscilando entre el si y el no dibujan una ca-
dena de retrocesos y avances, por cuyos eslabones circula la
sabia calenturienta del progreso sin tregua.

E1 destino del Arte Nuevo resulta evidente : ha celebrado
éste sus desposorios con el «bárbaro tecnificado», que en de-
cir de Ortega, cruza amenazador los confines del Occidente.
Titubeo y ensayismo audaces y a veces contradíctorios, mix-
tificaciones, compromisos y delirios. rompen la armonía de su
área dilatada. Paseso del genio apocaliptico parece desatar las
mansiones del «No ser,,, que venían aherrojadas por los guar-
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dia^aes de la cultura teológica, y puebla el Continente europeo
de ángeles rebeldes contra la luz del pasado.

Mas por semejante camino, el ufano pirueteo estético se
cvnvierte en ruda transcendencia, capaz de modificar las fuen-
tes inspiradoras de los artistas, o de in)ertar al menos orienta-
ciones y matices deformantes. Los artistas contemporáneos es-
capan con dificultad al signo de su tiempo : o admiten deli-
beradamente el canon novador o se dejan seducir inconscien-
temente por los postulados sutiles. Saplan aires de negación
y de duda que desvlan la mano del artista actual cuando se
entrega confiado a la tarea de producir Arte Viejo.

III

UN ESCULTOR CONTEMPORANEO DEL ARTE
VIEJO: MANOLO RAMOS

El escultor canario Manolo Ramos, contemporáneo y mili-
tante en las filas del Arte Viejo, no podía constituir una ex-
cepción a la regla expuesta. Su persanalidad artística, acusada.
y recia, encierra vasto contenido de gérmenes estéticos. Dis-
cípulo predilecto de Blay, bebe en él un acendra,do idealismo
que habla de iluminar su obra entera. Y cargado del bagaje
idealista es el propio Blay quien le lanza al mundo parisinu
del arte, mercado por aquella época de ambiciones e inquietu-
des, rebeldfas y añoranzas. La heterogeneidad del medio ha ido
filtrando gota a gota la sabia del alma contemporánea, yuxta-
posición insedimentada de factores antagónicos. En primer
plano, el genio moderno clasicizante : Maillol con su simplici-
dad técnica ; Despiau, saturado de estilismo griego, y Ber-
nard, árbitro de la gracia reposada. Después la inquietud es-
tética ; Bourdelle, injertando el personalismo bárbaro en tron-
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0o ateniense, y Rodin, atizando el bello desorden plástico.
Y a manera de remate, los apóstoles de la verdad artística
intele^tual, Ficasso y Gargallo, en pleno ejercicio de aventura
escultórica.

Sobre tan amplia plataforma coloca el artista una temá-
tica heterogenea y amplia, logrando someter enteramente la
materia a au pensamiento y a su cincel. No es extraño, pues,
que su Obra resultare generada en los lindes del «historicis-
mo», de ese fenómeno cultural de nuestra época, en el cual
la Metafísica y el Arte beben y logran un contenido de po-
derosas perspectivas históricas, Gebhard encadena tales pers-
pectivas aplicando a la historia de la Cultura el ^^axioma
det ritmo» conforme a1 que las constantes clásicas (Clasicis-
mo, Renacimienta y Neoclasicismo) se enlazan por reaccio-
nes sucesivas con ]as constantes barrocas (Edad Media, Ba-
rroco y Romanticismo). Resta complementar los términos del
axioma anotando que el enlace y sucesión en que se centra,
si bien constituye para cada etapa la peculiaridad de un es-
tilo aeusado por factores predominantes, no excluye en ma-
nera a1guna i.os rasgos de es_tilos anteriores y contrarios in-
corporados lentamente por el arrastre tradicional.

He aquí una fecunda síntesis que da matiz a la escultura

de Ramos. Destaca, sin duda, en ella un fermento barroco de

envergadura, incubado en el íntimo desbordamiento de los

impulsos personales y de la libertad artística y alimentado por

el bello recargo y la acumulación simultánea o sucesiva de fac-

tores ideológicos y estéticos. Pero las galas barrocas descan-

san triunfantes sobre el tronco aneio y reposado de la forma

clásica envolviéndola de resplandores que rara vez le anulan.

Y asf el anhelo cristiano barroco de infinitud, propicio al im-

perio de lo impreciso y dinámico, tiende sus brazos al ideal

griego con su rígida sujección del espacio a la forma precisa.

Por tan motivado eclecticismo no resulta difícil llevar a Ramos

hacia aquella zona templada donde la crítica moderna sitúa cer-

teramente el genio de Bourdelle. Como Bourdelle, parece Ra-

.
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mos «un griego que deja percibir el olor de bárbaro ►► , «vuelve
a la Antigiiedad con el complejo adquirido por el Cristianismo,
con el complejo &losófico y plástico de todo el Occidente ►, ;
embebido de un romanticismo grave y puro consigue «insu-
flar los antiguos mitos por las pasiones, el dolor y la in-
quietud,,.

No se escapa que la propia 1ey del proceso histórico suele
imponer al arte actual estas eondensaciones grecobárbaras.
Mas la dificultad radica en dotarlas de algún hálito de mo-
dernidad que las incorpore al pathos intelectual y artSstico de
su siglo. Y Ramos acierta a encajarse en rutas modernas de
gran porvenir ; su plástica reposada y exuberante se anima
y espiritualiza al soplo del ideal romántico : las formas rea-
les se convierten en valioso medio de las formas ideales, y un
arte despersonalizado o superpersonalizado logra acceso al or-
den de la idea. Estamos cerca del genial intimismo de medula
becqueriána ; con el poeta excelso se asiste a la lucha noble
entre la imagen realista y ta imagen soñada, entre el real y el
neoplatónico, en el cual brillan destellos del arquetipo y de la
realidad esencial». Realidad esencial busca también la cálida
modernidad poética de Salinas :

«Afdn
Qor irse dejando atrás
an^cdotas, vestidos y caricias,
ile llegar ,
atravesando todo
lo que en ti cambia,
a lo desnudo y a Io Qerduraóle.»

No es otro el acorde en que se resuelve la heterogeneidad es-
cultórica de Ramos. Hemos de percibirle a plena sanoridad
al analizar por separado los géneros más destacados de su pro..

ducción.
Escultura religiosa.-LÓgico era que un escultor español
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y castizo experimentara la angustia de este tem^ secular.
Ramos, después de haber esculpido algunas imágenes, abor-
da la tarea ardua de buscar solución estética a los prable-
mas más intrincados de la dogmática católica. De sus ma-
nos salen una «Piedadu y un «Cristo yacente^>, obras las dos
que desconciertan al observador y sugieren a la crítica con-
trarias apreciaciones.

Por la «Piedad» se interpreta una vez más aquel prudente
anhelo de la Teología cristiana que hubo de ser realzado por
el pensamiento moderno sensible a las exigencias de nuestra
cultura : la mujer en la excelencia de su feminidad tetuplando
dureza masculina ; la Virgen y madre desparramando dulzu-
ra y compasión sobre la figura austera de Cristo justiciero.

Quedaba perdido el equilibrio clásico en la infinitud cris
Xiana. Pero infinitud es en esta ocasión el heroico hispano bro-
taindo encaramado en los agrestes perfiles de la roca cana-
ria, y traza rostros de dura perfección, animados^ por la belle-
za del gesto autoritario, de la personalidad y la dignidad qúe
en atinada observación de Max Nordau asoma al arte español
cuando cincela o pinta los hijos de Dios o los hijos del mun-
do. Todo ello en un marco de forma más tumultuosa que re..
posada ; junto al ornamento de una cabellera primorosamente
talláda, la sobriedad de túnicas y de mantos que desdice el
espléndido atavío barroco de las vírgenes y de los monjes de
Murillo y de Zurbarán.

En el «Cristo yacente» resalta también la majestad cristia-
na sobre un fondo lejano de sustancia clásica. Tratándase de
escultura religiosa, no ^podfa ocurrir de otro modo : cunde al
Arte el fenómeno central de la Metafísica, y en ambas catego-
rías la concepcián teolbgica pugna por corregir e integrar el
pensamiento griego. Filosoffa y Arte, que son reposo para los
helenos, cobran inefable valor de gracia entre cristianos.

E1 reposo constituye, a no dudarlo, la concentración más
refinada de la espiritualidad griega ; como que es al fin sim-
ple Naturaleza y emana de los reducidos movimientos a que^
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somete la Nituraleza n^sma el ^mpulso de la sola libertad

hurnana. Par eilo aboca ea energia contenfsid,a y cristaliza en

la pi^ciciu y arsnoala de Praxiteles al dibujar la lev^e sonrise►
cle su «Hermes» o de Sc:opas al acusar suaves agitaciones que

sunca desoompoc►en efigies y ro5tros. En cambio, represeAta

1^1 ^^GraCia», vigon^so eaponente de la superación cristiana a

Ia metaffsica antigua ;^^Naturaleza,> obtiene complementsción

en hGracia+► y ensancha da esta manera la órbita de sus mo-

vimientos, áí^adiendo a la libertad humana el fecundo remate

de h lib^ertad divina, donde logra morma y control. Las ener-

g^s contenidas de los helenos truecan en rftmica movilida,á,

generada por el empeño y misión de aproximar la Tierra a

las mansioqes del Cielo. Y se a&rma un orden sustancial, cu.

was traums no quiebran ante el empuje dinámico de la crea-

ción y del progreso, cuando en frase agustiniana «desenrolla

tado cuanto estd enrolla^do en Dios„ y nada más que lo que

esti enrollado en Dios. Hace su aparición el plácido ideal e

ionpone un nutvo reposo saturado de gracia, oordial enlace de

orden y movi^miento, serenidad y pasión. Es la quietud con

gracia áe los cristianos tal como se revela en Donatello y en

Miguel A^ngel, También el nCristo yacente,,, de Ramos, tiene

gaacia cristiana.

Ia perfección anatómica realista de la efigie y Su rostro
agoniaante, de nariz aguileña y perfiles y gestos expresivos,
que realza ensortijada cabellera, tiendeaa a la interpretación
pléstica dzl «hambre en toda su hombredad», síntesis huma-
^tisia de cuerpo y alma, afirmado por Chesterton como la con-
qui^a máxima del tomismo. Pero el bello conjunto anaibmi-
ca exced^e en esta escultura la meta de lo humano y aspira a
plaserrar el ideal del Divino Crucificado. Brilla engarzado al
arte el dogma central de Pablo de Tarso con la intensidad que
le atribuy,e el pensamienLo mfstico de Unamuno al idear como
^tb importante en el Apóstol fué que Cristo se hubiese hecho
hotabre y hubiere mnerto y resucitado...>,, no su otro moral
y pedagógico, sino su obra religiosa y eternizadora,,. Y entre
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la produeción artistica y el germen conceptual que 1t iaspira
media perfecto nexo, resultando descartada la patética sensa-
ción de horror, acabamiento y muerte que reflejan los eristos
de un Francisco I-^ernández o de un Valdés Leal. Cierto que
la carne padece y se estremece, mas eUo ocurre bajo el impulso
superador de un alma que une muerte a resurreción. El Gristq,
de Ramos, yace sin expirar ; su sentido teológico encus+dra en
las pautas del Cristo, de Velázquez, que ^cestá siempre wu-
riéndose sin acabar nunca de morir por darnos la vida».

E intensificando apreciaciones sobre la calidad humanista
de la imagen, podemos encuadrarla sin regateo en la menta-
lidad religiosa del siglo xix. Formas, perfiles y gestos, que
acabamos de significar trazan a la maravilla la hombría de
aquel Cristo que ama y teme nuestro siglo. La sangre reden-
tora que infunde el inefable divino a la imaginería espaSola
se ha vuelto más humana. Cristo continúa siendo Dios y hom-
bre verdadero, el Dios de la Eternidad y el hombre del presente.

Tornemos la vista a las reflexiones pergeñadas atrás y sal-
tarán prestos los contenidos espirituales de la escultura en
análisis, comunes en mayor o menor grado al total de las imá-
genes contemporáneas. Wossler diría finamente que «se ha
perdido la destreza de la atención española para asir los la-
tidos, resplandores y penumbras del pensamiento ultraterreno
en la visión humana^,.

En la moderna ciudad se agita tan excesivo y carnal huma-
nismo que ni lugar queda para chispazos auténticos de visión
mística. A lo más, rescoldos y pálido reflejo. Cuando se baten
alas para remontar vuelo, viene presto el descenso a los pinitos
espirituales de nuestra Baltasara y a sus rupturas dudosas con
la galas de la ciudad :

«Qué c.laro sabe el día
sin que le cause temar
el venenoso rigor
que en las ciudades se cría.»

.
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La sscult^uea femenina.-La escultura femenina, tan antigua
oomo nuestra civilización, va acoplándose a las exigencias cul- ^
furalea de sus épocas más destacadas.

Se inclinó el arte clásico hacia la realización estética del
cuerpo masculino, conformado por actividades bélicas, sunque
sin descartar la belleza de la forma femenina. La imaginería
medieval y barroca ha realizado el valor artístico de la femi-

nidad tan intensamente como demandaban los ideales religio-
sos en que hubo de inspirarse. Dulzura y concentración del
alma femenina asoman radiantes a los beatíficos rostros de
vírgenes, dolorosas y santas. Mas la emancipación y apogeo
de la escultura femenina se produce al amparo de valores mo-
rales rigurosamente contemporáneos ; laicizadas las manifes-
taciones Eodas de la vida occidental pierde aquella escultura
la tutela y el servicio del pensamiento teológico y deriva a los
torrentes inquietos del humanismo, en los cuales halla hori-
zontes imprevistos. El Arte arde ahora en deseos de calar las
profundidades del humano femenino. Por ello le despoja de
aderezos y atavfos y va derecho al desnudo de Ia mujer z en
sus formas lisas, rellenas y continuadas parece descansar fina
belleza de una espiritualidad inexplorada. Es así como se abre
camino sugestivo aluvión de ingredientes estéticos de calidad
novadora ; primeramente la simplicidad del desnudo frívolo ;
poco más tarde el reposo helenizante de formas, y allá, en las
avanzadas, el de.snudo de contenido^ espirituales.

Al .calor de la moda, impuesta por el arte francés, triunfan
avasalladoras las formas livianas y clásicas de la escultura fe-
menina, a ĉuyo modelo se ajustan muchos y destacados es-
cultores. Ramos es uno de ellos ; en su vasta producción de
desnudos rivalizan enlazados el rasgo clásico y la nota mo-
derna. Las superficies delicadas y levemente expresivas de ^^La
chica del cántaro,^ y ^cRomanza triste„ (tallas en caoba), y la
plástica arrogante de «Salomén y de ^^Cuerpo desnudo de mu-
jer^,, denotan un bello compromiso escultórico entre el pasado
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y el presente. Y como simbolo valioso de este compromiso,
^los obras de envergadura :«E1 capricho„ y«El pudorn.

Una visión superficial de ^<El Capricho», talla en cao-
ba, descubriría solamente un retoño artístico del tronco fran-
cés ; como si las sinuosidades expansivas de la curva fe-
menina impecable desbordasen el tr ►iunfo de la carne flo-
reciente y del interés sensorial. Pero hay algo que detiene
en la contemplación estética de la obra : aquel cuerpo de mu-
jer, dignamente contorneado, descansa en los primores de la
gracia española, que es gracia cristiana ; cuerpo desnudo que
tiene un alma, y nada oculta ni nada debe de ocultar, pues
se halla libre de pecado y de afectación.
^«E1 pudor,> cae bajo los auspicios de la veterana aspira-

ción a la belleza de forma que ha inmortalizado el gusto cla-
sicizante de Maillot. Un cuerpo torneado y solemne como co-
lumna ateniense. Y sin romper el equilibrio sustancial, el codo
en alto ; al descanso inexpresivo de las pomonas helenizantes
se sustituye la gracia contenida de una actitud, difícil, pero
lograda, que realza delicada gesto de pudor.

Todavía Ramos va más leios en la plástica del desnudo fe-
menino ; algunos de sus bacetos encarnan valores espiritua-
les de atrevimiento e interés. E1 Arte tiende a recoger las
esencias puras de la feminidad y al hacerlo, como antaño,
la impresión de belleza se torna metafísica. Bulle construc-
tivo el propósito de aprisionar estéticamente el tipo vital del
bello sexo escurridizo y complicado de suyo. Para conseguir
el empeño no basta la presencia de formas abultadas en se-
reno equilibrio : es preciso llegar al fntimo femenino de la
espiritualidad total y del reposo en sf que en apreciación de
Simmel llenan el alma de la mujer.

Cabezas y bustos.-E1 hombre que desrle siglos medieva-
les venía estimándose unidad superior de cuerpo y alma en
comercio de facultades y potencias, se ofrece a los tiempos
de la ilustración como una personalidad fraguada de inteli-
gencia. E1 hombre se mide desde entonces por la cabeza,
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y cabezas y bustos absorben un porcentaje voluminoso del
numen artístico. Tras el alarde naturalista del retrato pictó- .
rico, aparecen las realitaciones profundae del retrato escul-
tórióo.

Ramos gana las alturas en el arte de infundir a la materia
intimidades de la personalidad. Pronto ceden los recursoa pic.
tdricos a la caracterización eseultórica, imponiéndose el vigor
y la reciedumbre. Cuando se hallaba todavia en Par^s pra
duce un relievé del Príncipe Anselmo de Servia ; le siguen
los bustos del doctor Baudelac de Parient, médico de la Casa
Real Servia, y de Lady Carlisse, talla en mármol, adquirido
para el Museo de Londres. Reintegrado a Canarias con mo-
tivo de la guera, incrementa y afina su labor. Pertenecen a
esta etapa bustos de fina caracterízación de los doctores Gon-
zález Hernández y González Jaraba ; de los Jefes del Ejército
Galtier Pley, Pinto de la Rosa y García González ; del pia-
nista Castor Gómez, y un relieve del General Garcfa Escá-
mez. El artista se supera en tres de sus últimas obras :«Bus.
to del Doctor Escobedo» ,«Busto de moro„ y aLa dama del
collar».

Los bustos del Doctor Escobedo y de Moro son de una re-
cia y noble potencia expresiva, capaz de asimilar caracteres
de raza ; por dondequiera que se les mire, el moro es moro
y el doctor Escobedo es hombre del Norte. 1Ĵ1 rasgo fisonómi-
co y la intimidad personal son hábilmente trasladados en alas
de la inspiración al dominio de una técnica experta. Nada obsta
que la verdad estética resalte sobre fondos de gravedad sonora ;
porque el arte español halla y ha hallado monumentalidad
y grandeza siempre que acertd a volver el hecho artístico con-
ceptista y culterano a la vez : aleanza entonces proporciones
dt retórica clásica y de insuperable énfasis. Y con Araujo-Costa
estimo constituir la retórica clásica algo más que pobre afeite
y pintura vana respecto al pensamienta : aprecio en ella un
producto natural y armónico, donde se completa el pensamiento
que nominaliza.
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«La dama del caliar+ ► se remonta en cauces de esfumada
belZeza ; a la manera de Hoetger en «Doncella frisona ►>, hace
Ramos so^nrefr el barro con dulzura y gracia dc ensueño.

No se agota la inspiracibei del artista en la tarea dilatada
y ardua de infundir interpreta,cioncs espirituale:s a cabezas
y bustos. Sien lo acreditan sus tallas en caoba ^^Cabexa de
muier canaria», «Tipo africana» y«Basto de mujcr canaria».
EI rasgo peculiar del alma española ilumina en este caso la
estetización de los hijos dei mundo, inundándola de austera
dignidad y porte gallardo.

Escultu^a va^ia.-Vibra la inspiración de los artistas al
unísono de la naturaleza circundante y del medio estético en
que ellos la asimilan y realizan. A1 travEs de diecisiete años
de intensa vida europea, la Naturaleza ha prodigado a Ramos
el caudal de sus fuentes rebosa^te de tr ►atides y rr^odalidad$s.
Del resto se encargaron la escuela, el taller y la actividad
escultórica del genio francés en las últimas décadas. Los pri-
meros pasos rompen firmes sobre la base de un realismo idea-
lista sobresaliente en técnica y belleza :^<La paz», «El niño
del pato», «Grupo de ciegos ►^, «Campesinos canarios», «Tor-
so de adolescente^, y^eLa abuela», tallas en caoba, acreditan
este aserto. Tan vibrante médula realista se sostiene en ocasio-
nes dentro de acendrada depuración impuesta por estilos triun-
fantes. «Maternidad», talla en caoba, revela el animalier exqui-
sito. Este grupo escultórico, constituído a base de cabra ma-
dre, encierra un realismo idealista que se motiva y realiza en
las graciosas maneras de Barye : detallada y sobria constitu-
ción del objeto para expresar correctamente formas e instintos
de los animales.

«El niño del trompo» se cincela en los cánones del reposo
sustancial estatuario que ha enaltecido la escultura de Hil-
debrand. «E1 arquero», bello brote de ritmos apretádos y ex-
presivos, aborda la interpretación artfstica de la realidad mas-
culina europea : evasión del ser fuera de sf mismo para lan-
zarse a la actividad y a la obra.

r
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También en «La mendiga ►,, talla en. caoba, toma lo huma-

no vígor y fortale^za. El jugo lírico de esta escultura no sobre-

pasa los límites de un romanticismo severo. Y la pasibn se

solemniza concentrándose en un simple bloque escultórico de

gran poder expresivo : el recogimiento misterioso de un manto

que cubre las formas humanas sólo precisa ayuda de manos

y pies desnudos para sintetizar sugestiva y bellamente la mise.

ria y el dolor.

•:.

A Manolo Ramos le queda mucha vida por delante. Su
mente inquieta se afana en beber a raudalés pensamiento
y belleza ; desde la tierra firme del Arte Viejo tiende puente
a un mundo artístico que naoe.


